
PRESENTACION

Teknolinea S.A. de C.V.



TEKNOLINEA S.A DE C.V desde el 1999 instalada en León  Guanajuato con 
capital Italiano 

Especializada en la producción de particulares metálicos troquelado y 
embutido, inyección de particulares en zamac y acabados galvánico



Área de troquelado
La empresa cuenta con 18 prensas mecánica de alta velocidad de 40 a 80 toneladas de presión

y una capacidad productiva variable en función de los artículos producidos



Prensas equipadas para el trabajo de troquelado y doblez de lamina
Se puede transformar:  fierro,  acero inox,  latón ,  cobre,  aluminio



Prensas equipadas para el trabajo de embutición profunda
Se puede transformar:  fierro,  acero inox,  latón ,  cobre,  aluminio



Prensa equipada para el trabajo de troquelado de múltiples lamina y su  
ensamble automático



Prensa equipada para el trabajo de embutición y ensamble 
automático de alambre doblado 



Forjadora para fabricación de particulares a partir de alambre de fierro, 
latón, aluminio. 



Área de fundición a presión de zamac



Se cuenta con 6 maquinas de 40 a 80 toneladas de presión
Capacidad productiva anual de mas de 10 millones de piezas fundidas



Varias líneas galvánicas en rack ( colgado ) y en barril ( a granel )



Se realizan acabados galvanizado sobre varios  metales



Los  depósitos que se pueden realizar son:
Zinc, níquel, latón, cobre, oro, plata, bronce blanco, etc.



Línea de secado y top coating totalmente automatizada



Planta de tratamiento con descarga cero



Líneas 
completamente 
automatizada  
para garantizar  
la repetitividad 
de la calidad y 
su rastreo 



Laboratorio interno de análisis 
químicos y preparación de 
acabados



Equipos de control de calidad de acabados
rayos X , absorción atómica, cámara salina



No se puede mostrar la imagen.

Teknolinea S.A. de C.V.
Cuenta con certificado ISO 9001:2015
Y en proceso de certificación ISO 14000



Otras informaciones
-Taller mecánico interno para la fabricación y el mantenimiento de nuestros troqueles y molde.

-Centros de maquinado CNC y electro erosionadoras de inmersión y hilo que se pueden emplear 
para maquinados posteriores que requieran las piezas fundidas o troqueladas.

-Sistemas automático de rebabeo de piezas por medio de métodos de vibrado en húmedo o en    
seco.

-Líneas de post producción donde se puede realizar operaciones de taladrado,  machuelado,  
remachado, ensamble , etc.

-En casos de piezas que requieran de acabados decorativos estético se realiza el proceso de 
pulido y/o satinado a mano, con esto se permite obtener un terminado a espejo en la superficie.

-Maquina laser YAG con 80 watts de potencia para grabado superficial de inscripciones en la 
piezas terminadas. Permite grabar : numero de serie, instrucciones de uso, marcas , etc.

-Departamento interno de empaque y control final de calidad donde, si necesarios, cada una de 
las piezas se cuenta y revisa a mano para garantizar que la calidad del producto que nuestros 
clientes reciben rebasara siempre sus expectativas.



Todo el personal de TEKNOLINEA esta a disposición para resolver sus necesidad

Los contactos son los siguientes:

Direccion:  Privada del tecnológico 106
Fraccionamiento industrial Julián de Obregón
37290 León    Guanajuato   Mexico 

Tel 0052 1 477 7118676
Tel 0052 1 477 7110607
E-mail: teknolinea@prodigy.net.mx

teknolinea@teknolinea.com.mx
carlobenedetti@prodigy.net.mx
ventas@teknolinea.com.mx
calidad@teknolinea.com.mx
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